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2. Resumen Ejecutivo

2.1 Introducción:
Los hábitos y patrones alimentarios constituyen una de las piedras angulares del cuidado de la salud en las poblaciones,
pues se asocian con la protección o el riesgo de desarrollar múltiples enfermedades, especialmente las de carácter
crónico y no transmisible. Para todas las naciones el conocimiento de los hábitos alimentarios de su población es un
insumo indispensable en la formulación de políticas públicas. Para la industria de alimentos, dicho conocimiento
permite analizar todos los segmentos en los que puede contribuir al mejoramiento de la calidad de la dieta desde el
desarrollo de nuevos productos. En Colombia, la información sobre hábitos alimentarios incluyendo ingesta de
alimentos, macronutrientes, distribución de los mismos en tiempos de comida y diferenciación por regiones es muy
limitada.

2.2 Objetivos:
Evaluar el nivel de consumo habitual de múltiples alimentos y bebidas, así como de los macro y micronutrientes
aportados por ellos, en las principales ciudades de Colombia. El estudio busca también establecer asociaciones entre
ingesta de alimentos o grupos de alimentos y variables como tiempos de comida, lugar de consumo, región del país,
sexo y grupo etario, para así aproximarse a los patrones alimentarios prevalentes en el país. Mediante análisis
multivariado de factores, se analizará de manera exploratoria que alimentos o grupos de alimentos tienden a
consumirse en el mismo espacio o tiempo. Por último, la realización de medidas antropométricas y de una glucometría
al azar y hemoglobina glucosilada en los participantes permitirá buscar asociaciones entre la ingesta de alimentos y
macronutrientes y con la presencia de sobrepeso, obesidad y diabetes mellitus.

2.3 Metodología:
Se estudiarán 1,910 personas entre 2 y 75 años de edad, buscando una muestra representativa del universo de
personas en ese grupo etario que forman parte de los hogares en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.
Los participantes se seleccionarán a partir de un marco muestral constituido por el último censo de población
disponible y el marco geoestadístico nacional elaborado por el DANE; para la clasificación socioeconómica se usará la
información de la Superintendencia de Servicios Públicos. El diseño muestral será multietápico en donde en cada etapa
se seleccionarán respectivamente sectores cartográficos, manzanas, hogares y personas. La información colectada en
cada participante incluirá datos sociodemográficos básicos, un cuestionario de frecuencia de consumo de 150 ítems
validado en población colombiana adaptado a este estudio, medidas antropométricas básicas y una muestra de sangre
capilar para determinación de glucometría al azar y hemoglobina glucosilada A1c. Empleando ponderaciones por día
de acuerdo a la frecuencia de consumo y las tablas de alimentos colombianos del ICBF suplementadas con otras
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fuentes, se estimará la ingesta de macronutrientes (carbohidratos, proteínas, grasas totales y por subtipo) y
micronutrientes en la muestra de estudio. Mediante técnicas de análisis factorial se analizará de manera exploratoria
que alimentos, grupos de alimentos y/o nutrientes tienden a agruparse en el mismo espacio, tiempo o personas. Se
determinará la prevalencia de alteraciones nutricionales por defecto y por exceso (desnutrición, sobrepeso y obesidad),
estados prediabéticos y diabetes mellitus de acuerdo a los criterios vigentes.

2.4 Resultados esperados:
Este estudio constituirá una primera aproximación a los patrones de ingesta alimentaria y su asociación con el estado
nutricional y las alteraciones del metabolismo de carbohidratos en población urbana en Colombia. Sus resultados
servirán como un valioso insumo para la toma de decisiones por parte de la sociedad civil, las autoridades y la industria.
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3. Planteamiento del problema y justificación

3.1 Antecedentes
Contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional de la población, ha sido uno de los compromisos
que Colombia ha ratificado ante el mundo. Colombia se comprometió en la Cumbre Mundial de Alimentación (1996)
con el diseño e implementación de un sistema de evaluación y seguimiento en aspectos nutricionales y alimentarios,
que permita formular y orientar las políticas de promoción de la salud, alimentación y estilos de vida saludables (ICBF,
2008). No obstante, es sólo hasta el 2005 cuando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en coordinación
con entidades asesoras de orden nacional e internacional, realiza por primera vez la Encuesta de Situación Nutricional
(ENSIN) de manera conjunta con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) (ICBF, 2008).

Los resultados de la ENSIN 2005 permitieron contar con información sobre la condición de salud y el estado nutricional
de la población colombiana medido por indicadores antropométricos y bioquímicos, lactancia materna y alimentación
complementaria, evaluación cualitativa de la seguridad alimentaria en el hogar, actividad física, tiempo dedicado a ver
televisión, auto-percepción del peso corporal y conductas asociadas (ICBF, 2008). En esta edición de la ENSIN, la ingesta
alimentaria se evaluó en 39,413 hombres y mujeres entre 2 y 64 años de edad mediante ingesta dietética por
recordatorio único de 24 horas. Para aproximarse al tamaño de cada porción de alimento se emplearon modelos de
alimentos y figuras geométricas que reproducían diferentes porciones y tamaños. El foco estuvo en tratar de
determinar la proporción de individuos que se encontraban por debajo del requerimiento promedio estimado
(Estimated Average Requirement – EAR) de energía, proteínas, carbohidratos, fibra dietaria, grasa, vitaminas A y C,
hierro, calcio y zinc. Entre los hallazgos centrales de ENSIN 2008 se encontró una ingesta calórica promedio de 1,758
Calorías (IC 95%: 1,750-1,766), siendo mayor en hombres que en mujeres (2,019 vs 1,511 Cal) y siendo menor que el
promedio en hogares del SISBEN 1 y 2, y en zonas rurales respecto a las urbanas. En cuanto a ingesta de proteínas, se
reportó la prevalencia de déficit de proteína dietaria total, por regiones y por niveles del SISBEN, pero no el dato de
ingesta proteica total o por subgrupos. Algo similar sucedió con los reportes sobre lípidos, carbohidratos y
micronutrientes, se reportó la prevalencia de déficit pero no los valores de ingesta diaria (ICBF, 2008).

Si bien el recordatorio único de 24 horas es un método bastante flexible, sólo refleja ingesta del día inmediatamente
anterior y por tanto está sujeto a un fuerte sesgo de ingesta reciente. Su utilidad radica en la estimación de medias
poblacionales de ingesta sólo si se cuenta con tamaños muestrales muy grandes. Por esa razón, estudios poblacionales
recientes recomiendan tomar el promedio de cuatro e incluso hasta ocho recordatorios de 24 horas, persiguiendo
estimar adecuadamente la ingesta habitual de los individuos (Holmes, 2008; Jackson, 2008).
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En la segunda versión de la ENSIN 2010 se valoró la ingesta dietaria únicamente mediante un formulario cualitativo,
que evaluaba la prevalencia de “Prácticas de alimentación de interés en nutrición y salud pública” (ICBF, 2011), pero
no la ingesta total de alimentos o nutrientes. En la ENSIN 2015, se abordó la situación alimentaria y nutricional desde
el enfoque de determinantes sociales. Se espera aún la publicación de los diferentes capítulos de resultados, pero se
ha anunciado que incluirán antropometría y autopercepción de imagen, déficit de vitaminas y minerales de interés en
salud pública, seguridad alimentaria, hábitos alimentarios y prácticas alimentarias aplicando metodologías cualitativas,
actividad física, comportamientos sedentarios y fuerza prensil (ICBF, 2018). En cuanto a ingesta dietaria, se valoró
ingesta dietética por frecuencia de consumo y recordatorio de 24 horas. Sin embargo el objetivo no fue estimar ingesta
de nutrientes sino determinar los alimentos de mayor consumo, la cantidad promedio consumida por alimento, la
proporción de individuos a riesgo por deficiencia de energía y nutrientes y la

calidad de la alimentación

complementaria.

Para el propósito de capturar la ingesta habitual y regular de múltiples alimentos individuales, la metodología de mejor
desempeño y que logísticamente se presta a un estudio poblacional de un solo contacto, es el cuestionario de
frecuencia de consumo semicuantitativo. Una de las limitantes que se señala con esta metodología es la imposibilidad
de especificar el tamaño exacto de la porción consumida, ya que cada ítem viene pre-especificado en una porción
usual. En el caso de los alimentos que vienen en porciones “naturales” (por ejemplo un huevo, una rebanada de pan),
esto no constituye un gran problema; pero en el caso de alimentos con gran variación en su tamaño de porción y grado
de cocción (por ejemplo, la carne), podría llegar a representarlo. Sin embargo, estudios en los que se ha calculado en
los mismos sujetos la ingesta de macro y micro nutrientes con cuestionarios que pre-especifican el tamaño de porción,
o que utilizan modelos realistas de alimentos para que el participante seleccione el que mejor se aproxima a su porción
habitual, han encontrado coeficientes de correlación de Spearman entre las dos estimaciones que oscilan entre 0.93 y
0.99 (Hernández-Avila, 1988). Más aún, estudios de comparación directa han hallado que la mayor proporción
variabilidad inter-individual en el consumo de nutrientes se debe a la frecuencia de consumo, estando en segundo
lugar el tamaño de la porción (que se puede pre-especificar) y en último la ingesta anterior (Samet, 1984). Ello indica
que la información adicional provista por la utilización de fotos o modelos es limitada, mientras que el grado de
complejidad logística y costos que adiciona puede llegar a ser importante.

Existe el antecedente en Colombia de un estudio realizado para evaluar frecuencia de consumo de alimentos asociados
con cáncer, adelantado por la Universidad Industrial de Santander y el Instituto Nacional de Cancerología en 2010
(Herrán 2010). Se propusieron formularios para evaluar la frecuencia de consumo de alimentos relacionados con riesgo
de cáncer en cinco ciudades del país: Bogotá, Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga y su área
metropolitana. Los formularios incluyeron entre 22 y 32 alimentos, dependiendo de ajustes para cada región. Se
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encontraron coeficientes de maximización de varianza muy altos (en general mayores al 90%) para los principales
nutrientes, indicando que la mayor parte de la variabilidad en el consumo de dichos nutrientes se puede explicar con
los alimentos seleccionados en la lista. Este estudio permitió proponer cuestionarios regionalizados para valorar la
ingesta de alimentos o nutrientes potencialmente carcinógenos, pero no permitió aproximarse a la ingesta global de
alimentos o nutrientes, ni correlacionarlos con variables demográficas o clínicas de los participantes (Herrán 2010).

Con este contexto general, y dado el notorio vacío de conocimiento que existe en Colombia en cuanto a estimaciones
de la ingesta poblacional de macro y micronutrientes, su asociación con factores sociodemográficos, con el estado
nutricional y con la presencia de alteraciones del metabolismo de carbohidratos, se adelantará el estudio COPEN. En
este estudio se busca realizar una estimación (aproximada pero realista y actualizada), de la ingesta de los principales
macro y micronutrientes en la población de las 5 ciudades más pobladas de Colombia. Esto permitirá además de
explorar los hábitos y patrones alimentarios más prevalentes, analizar la asociación que puede existir entre ingesta de
cada macronutriente y características demográficas, socioeconómicas, el estado nutricional, y el nivel de actividad física
de la población de los principales centros urbanos del país.
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4. Objetivos

4.1 Objetivo general
Estimar la ingesta diaria promedio de los principales alimentos y bebidas, macronutrientes y micronutrientes en una
muestra representativa de las cinco mayores ciudades capitales de Colombia, y su asociación con múltiples factores de
interés.

4.2 Objetivos específicos
1- Estimar en la población de estudio la ingesta diaria promedio de alimentos y bebidas, dentro de los siguientes grupos:
1. Lácteos, 2. Huevos, carnes y pescados, 3. Leguminosas y harinas, 4. Frutas, 5. Verduras y hortalizas, 6. Aceites y
grasas, 7. Dulces y postres, 8. Bebidas, 9. Suplementos y 10. Misceláneos.

2- Estimar la ingesta diaria promedio de energía (Calorías) y de varios macro y micronutrientes en la población de
estudio: Carbohidratos, lípidos, proteína, fibra dietaria, ácidos grasos saturados, ácidos grasos monoinsaturados,
ácidos grasos poliinsaturados, ácidos grasos trans, colesterol, ácido láurico, ácido miristico, ácido palmítico, ácido
esteárico, ácido oleico, ácido linoleico, ácido gamma-linolénico, ácido miristoléico, ácido alfa-linolenico, ácido
vaccénico, ácido eicosapentaenoico, ácido docosahexaenoico, vitamina A, vitamina E, vitamina K, vitamina D,
tiamina, riboflavina, niacina, vitamina_c, folato, zinc, hierro, fósforo, calcio, sodio y potasio.

3- Explorar la existencia de asociaciones entre la ingesta de alimentos o nutrientes y variables asociadas a patrones
alimentarios como región del país, tiempos de comida y lugar de consumo.

4- Explorar la existencia de asociaciones entre la ingesta de alimentos o nutrientes y variables sociodemográficas: Sexo,
estrato socioeconómico y grupo etario.

5- Explorar la existencia de asociaciones entre la ingesta de alimentos o nutrientes y el estado nutricional según índice
de masa corporal en adultos, o mediante los percentiles relevantes en participantes menores de 18 años.

6- Explorar la existencia de asociaciones entre la ingesta de alimentos o nutrientes y la presencia de alteraciones del
metabolismo de carbohidratos: prediabetes o diabetes.
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5. Métodos
5.1 Diseño del estudio:

Marco de Muestreo
El marco de muestreo será la información del último censo de población disponible. La fuente de la cartografía es el
marco geoestadístico nacional elaborado por- el DANE y para la clasificación socioeconómica se usará la información
de la Superintendencia de Servicios Públicos.

Tamaño de la Muestra:
Con una muestra de 1,910 participantes seleccionados mediante el diseño explicado a continuación, el error de
muestreo que tendrán los indicadores de resultados es de 2.2% (para los indicadores del total de 5 ciudades). El número
de personas seleccionadas en la muestra será: 610 en Bogotá con un error de 4,0%, 390 en Medellín con un error de
5,0%, 390 en Cali con un error de 5,0%, 310 en Barranquilla con un error de 5,6% y 210 en Bucaramanga con un error
de 6,8%.

Diseño de la Muestra
La selección de la muestra se hará en forma multietápica. Primero se seleccionarán sectores cartográficos, en los
sectores seleccionados en la etapa anterior se seleccionarán manzanas, dentro de estas, hogares y finalmente las
personas a entrevistar dentro del hogar. Las etapas de selección se describen a continuación.

Selección de sectores:
El departamento de Estadística del Centro Nacional de Consultoría (CNC) seleccionará una muestra aleatoria de
sectores cartográficos.

Selección de secciones:
Cada una de las secciones en que se divide un sector seleccionado estará habilitada para realizar las encuestas
correspondientes a una manzana. El número máximo de encuestas correspondientes a una manzana tendrá diferencias
de acuerdo al estrato que represente, de la siguiente manera: en los estratos altos, generalmente las manzanas o
bloques cartográficos corresponden a torres de apartamentos de conjuntos residenciales en cuyo caso se podrán hacer
más encuestas. En cambio, en manzanas de barrios tradicionales comúnmente asociados a estratos 2 y 3 la cantidad
de hogares es menor y por lo tanto el número de encuestas será menor. En promedio se realizarán ocho encuestas por
sección cartográfica.
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Selección de manzanas:
Se asignarán dos “Manzanas Eje” en cada sección. Las manzanas restantes de la sección servirán como “manzanas de
reemplazo” en caso de que no se logre la muestra prevista en las manzanas Eje solo si tienen el mismo estrato moda
de las manzanas seleccionadas. De esta forma el perímetro de cada grupo de manzanas será demarcado por los límites
de la sección.

Selección de viviendas:
En cada costado de manzana se seleccionará la primera vivienda. En caso de que esté vacía, o de que se presente
cualquier tipo de rechazo del hogar o del individuo seleccionado se reemplazará por otra vivienda dejando una de por
medio. En esta etapa se utilizará un mecanismo para balancear la muestra por sexo: En la numeración par de cada
calle o carrera se sortearán hombres en los hogares y en la numeración impar se sortearán mujeres.

Selección de hogares:
En caso de que en la vivienda seleccionada exista más de un hogar se seleccionará el hogar de la persona que abrió la
puerta.

Selección de personas:
Se seleccionarán de manera aleatoria con la ayuda de la tabla de Kish, listando en cada hogar hombres o mujeres según
sea el caso. Se listarán las personas mayores de 2 años y se seleccionará una persona aleatoriamente, si la persona
seleccionada es de 13 años o menos responderá el adulto responsable por ella.

Control de Calidad en el muestreo

Selección de sectores y manzanas:

Controles en oficina:
La selección se efectúa partiendo de la combinación de las bases estratificadas de los municipios y las bases digitales
de la cartografía DANE, es de anotar que las dos bases están al nivel de sector sección y manzana. Estas bases se unen
en el paquete de georreferenciación ArcView lo cual asegura su correcta combinación. La base resultante de la
combinación es la fuente para seleccionar la muestra independientemente para cada ciudad y estrato en forma
completamente aleatoria.
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El departamento de estadística del Centro Nacional de Consultoría verifica que los sectores y manzanas
seleccionadas en la muestra correspondan al estrato.

•

El departamento de estadística genera un listado con las combinaciones de Sector, Sección y Manzana
(relacionado al estrato) que se constituye en la muestra seleccionada.

•

La base de datos con la muestra de manzanas seleccionadas es relacionada con la población proyectada al año
correspondiente de las mismas, previendo el proceso de restitución de la población.

Controles en campo:
Los supervisores del Centro Nacional de Consultoría tienen experiencia en el manejo de cartografía lo cual asegura que
las manzanas seleccionadas sobre la cartografía serán los puntos de inicio del trabajo de recolección.

Selección de viviendas y hogares:

Controles en oficina:
La existencia de una hoja de recorrido para cada formulario en la que se registra cada contacto realizado con dirección
y su resultado, permite reconstruir sobre la cartografía el recorrido realizado y si se requiere se puede hacer una
supervisión pormenorizada en campo del recorrido desde la coordinación de campo de cada ciudad.

Controles en campo:
Para la selección de hogares, que se realiza en campo, el supervisor de cada grupo de encuestadores contará con un
manual que describe el procedimiento que debe seguir en la manzana para realizar la selección. Este manual explica el
procedimiento paso a paso de tal forma que no quede en ningún momento al libre albedrío del grupo de trabajo.

Selección de Personas:

Controles en oficina:
El supervisor de campo verifica que el encuestador haya usado correctamente la tabla de Kish. La realización correcta
de este ejercicio es verificada por el coordinador del estudio en cada ciudad, por campo nacional y por el departamento
de crítica y codificación.

Controles en campo:
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Una vez se selecciona un miembro del hogar, debe ser entrevistado así no se encuentre en ese momento. Para hacerlo
el encuestador debe regresar a este hogar y realizar un nuevo intento. Este proceso se realiza dos veces, si en la
segunda oportunidad no se logra contactar se hace un reemplazo de hogar.

Este procedimiento es informado y programado por el supervisor de cada grupo de encuestadores.

Dinámica de la recolección de la información

La recolección de la información será realizada por personal del Centro Nacional de Consultoría con amplia experiencia
en trabajo de campo, y debidamente entrenada en el formulario a su cargo por parte de los investigadores de la
Universidad de los Andes. El entrenamiento hará particular énfasis en el diligenciamiento del cuestionario de frecuencia
de consumo. La muestra de sangre capilar para glucometría y hemoglobina glucosilada será colectada por una auxiliar
de enfermería debidamente capacitada, y la tira y microlanceta serán depositadas en un guardián apropiadamente
identificado.

Para el control de calidad de las encuestas presenciales, aleatoriamente el 10% tendrá un re-contacto telefónico para
verificar la calidad de la información recolectada. Adicionalmente, el grupo de Crítica y Codificación del CNC hará
revisión de la información a la totalidad de las encuestas para verificar coherencia de la información recolectada. Para
el ingreso de la información se diseñará un programa de captura inteligente, y los programas de procesamiento
contarán con mallas de validación que verifiquen posibles inconsistencias.

5.2 Participantes
Personas entre los 2 y 75 años, residentes de alguna de las ciudades contempladas en el diseño muestral y
seleccionados para hacer parte de la muestra de estudio.

Criterios de exclusión:
- Extranjeros residiendo en Colombia.
- Personas en condición especial de alimentación (diálisis peritoneal o hemodiálisis, alimentación enteral o parenteral).
- Personas con discapacidades que les impidan responder la encuesta apropiadamente o que rehúsen a responderla.

No constituyen criterio de exclusión:
- Embarazo.
- Lactancia.
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- Uso de suplementos dietarios o alimentos fortificados.
- Ser deportista de alto rendimiento.
- Alimentación condicionada por factores religiosos.
- Dieta vegetariana, vegana o restringida en algún alimento por alergia o intolerancia.
- Dieta líquida pre o posquirúrgica (el cuestionario pregunta por dieta frecuente durante el año anterior a su
diligenciamiento).

5.3 Mediciones:

5.3.1 Variables sociodemográficas
Se colectará en todos los participantes información sobre sexo, fecha de nacimiento (edad), estrato socio-económico
(SE) de la vivienda y estado laboral (empleado, independiente, pensionado, desempleado).

5.3.2 Ingesta alimentaria
Para evaluar la ingesta de alimentos y nutrientes se empleará un formulario de frecuencia de consumo
semicuantitativo. Este tipo de cuestionario consta de tres partes: listado de alimentos, frecuencia de consumo y
tamaño de la porción. En nuestro caso, añadiremos dos elementos más por cada ítem, a saber: i. Si se consume más
frecuentemente dentro o fuera de casa y ii. Cuál es el tiempo de comida en el que se consume más frecuentemente
(desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde o cena). Los alimentos incluidos en el formulario, deben
corresponder a los hábitos, cultura, preferencias y situación económica de la población donde se va a aplicar la
encuesta y preferiblemente contar con un proceso de validación previo (Pérez-Rodrigo, 2013). En el estudio COPEN
emplearemos un listado elaborado y publicado previamente (Monsalve, 2011), con adición de algunos ítems de interés.
El tiempo requerido para diligenciar el cuestionario en pruebas piloto ha oscilado entre 30 y 50 minutos. Existe la
opción de formularios abiertos para determinar hábitos y prácticas alimentarias y especialmente para incluir alimentos
o bebidas nuevos, y los cerrados que facilitan el diligenciamiento, codificación y análisis, pero restringen la información
recolectada (Pérez-Rodrigo, 2013). Para mejorar la calidad de la información colectada, el formulario a emplear en
COPEN incluirá tres campos abiertos para ítems misceláneos no presentes en el listado, y tres para suplementos
dietarios, que también se pueden diligenciar de forma abierta.

El formulario base a emplear en COPEN tiene una lista de alimentos desarrollada con base en los alimentos más
frecuentemente reportados en el recordatorio de 24 horas de la ENSIN 2005. El tamaño de las porciones se estableció
de acuerdo a la unidad de mayor frecuencia de ingesta por alimento y ésta se asumió como porción referencia. La
frecuencia de consumo de alimentos se dividió en 9 opciones: i. Nunca, ii. 1-3 veces al mes, iii. 1 vez a la semana, iv. 2-
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4 veces a la semana, v. 5-6 veces a la semana; vi. 1 vez al día, vii. 2-3 veces al día, viii. 4-6 veces al día y ix. 6 o más veces
al día. El tiempo establecido para definir la ingesta usual es de un año. En un ejercicio previo de validación contra cuatro
recordatorios de 24 horas independientes, una version mas corta del formulario mostró un porcentaje de clasificación
en el mismo cuartil de nutriente entre 61 and 83%, y coeficientes de correlación de Pearson entre 0.51 para proteína
y 0.77 para carbohidrato (Dehghan, 2012).

Si bien el cuestionario está pensado para ser auto-administrado, el participante recibirá una clara instrucción verbal
sobre su diligenciamiento por parte del encuestador, quien también permanecerá en el sitio atento a posibles
inquietudes que surjan. La versión adaptada del cuestionario de frecuencia de consumo se puede encontrar como
Anexo 3 al proyecto.

5.3.3 Antropometría
Durante su presentación a los participantes, el encuestador establecerá un ambiente de respeto y confianza para iniciar
la toma de mediciones antropométricas y solicitará la firma del asentimiento informado en menores de 2 a 13 años y
el consentimiento informado por parte de los adolescentes de 14 a 18 años y adultos.

1. Se ubicarán los equipos antropométricos en un lugar plano, seguro, iluminado.
2. Previamente se habrán organizado y dispuesto los instrumentos de registro de información.
3. Se verificará la fecha de nacimiento con registro civil o tarjeta de identidad para menores de 18 años o con la
cédula para participantes de o 18 más años de edad.
4. Se explicará brevemente la importancia de conocer los valores de medición peso, talla y circunferencia de la
cintura y el procedimiento a seguir.

5.3.3.1 Talla
Se utilizará un tallímetro o estadiómetro portátil plegable, con base acrílica, sensibilidad de 1 mm y capacidad máxima
de 205 cm (Figura 1).
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IMAGEN

Figura 1. Tallímetro o estadiómetro portátil plegable

El procedimiento para la toma de la talla se describe a continuación:
1. Se arma/desdobla el tallímetro según las instrucciones del fabricante
2. Se ubica el tallímetro en una superficie dura y plana.
3. Se pide al participante que se quite los zapatos y medias y que deshaga trenzas, peinados y retire cualquier
adorno en la cabeza que pueda interferir con la medida.
4. El participante coloca los pies juntos y planos en el centro y contra la parte posterior del tallímetro.
5. Para la medición en menores de 10 años, el encuestador o un auxiliar coloca la mano derecha justo encima de
los tobillos del niño, y su mano izquierda sobre las rodillas del participante, empujándolas contra el
tallímetro. Las piernas deben estar rectas y los talones y las pantorrillas pegados al tallímetro.
6. El encuestador pide al participante que se mantenga recto, mirando directamente al frente, con la línea de
visión y la cabeza paralelos al piso. El encuestador indica a la persona que corregirá la posición de la cabeza,
y coloca su mano izquierda abierta sobre el mentón de la persona. Los hombros deben estar en posición de
descanso, las manos estén rectas a lado y al lado del cuerpo.
7. Se pide al participante que haga una inspiración profunda sin levantar los hombros y bote el aire
completamente; al tomar nuevamente aire el encuestador baja con su mano derecha el tope móvil superior
del tallímetro hasta apoyarlo contra la cabeza, sin hacer demasiada presión (Figura 2).
8. El encuestador verifica la posición del participante y si es correcta lee en voz alta la medida en centímetros y
la aproxima al milímetro (0.1 cm.) más cercano. Se registra el dato en el formulario correspondiente.
9. Se repite la medición, si hay más de 0.5 cm de diferencia entre las 2 mediciones, se realiza una tercera y se
registran las 3.
10. Se limpia la base acrílica del tallímetro y se desarma el equipo.
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IMAGEN

Figura 2. Puntos de contacto y posición correcta para la toma de la talla

5.3.3.2 Peso
Para la toma de peso se utilizará una balanza digital solar con sensibilidad de 100 g y capacidad de 150 kg. El kit de la
balanza consta además del equipo de medición, de un morral y una linterna.

El procedimiento se describe a continuación:
1. Se pide al participante que utilice ropa liviana (por ejemplo, vestido, pantalón, pantaloneta, falda, camisa o camiseta)
y que se quite los zapatos y elementos de los bolsillos como celular, billetera, monedas y llaves.
2. Se enciende la balanza y una vez marque cero (0.00) se pide al participante que suba, con los brazos a los lados del
tronco y mirando hacia el frente. Se le pedirá también que coloque sus pies en la parte central de la balanza y que
permanezca quieta/o antes de hacer la lectura de la pantalla.
3. Se lee en voz alta el peso en kilogramos con un (1) decimal, para que el anotador registre el valor en la casilla
correspondiente.
4. Se pide al participante que baje de la balanza y cuando esta regrese a cero (00,0), se repite la toma del peso. Si hay
una diferencia mayor a 100 gramos entre las dos mediciones se toma una tercera medición.
5. Se limpia la superficie del equipo con un paño húmedo se empaca en el morral, la balanza se apaga sola.

La balanza estará calibrada con una pesa de referencia (patrón) y tendrá certificado de calibración vigente según la
ONAC.

Para facilitar la toma de esta medida, se ubicarán unas plantillas para indicar la posición correcta de los pies en la
balanza. En el caso de niños menores de 10 años y personas mayores de 60 años el encuestador brindará apoyo /
soporte para evitar accidentes al subir o bajar de la balanza. (Ver Figura 3)
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IMAGEN

Figura 3. Balanza digital solar

5.3.3.3 Circunferencia de Cintura
Esta medida se tomará a todos participantes de 18 años de edad en adelante. No se tomará en mujeres en embarazo
o que hayan tenido un parto en los tres meses anteriores. Se empleará una cinta métrica metálica flexible, retráctil, de
lectura en mm, de 2 metros de longitud más 10 centímetros en blanco antes del 0.

Imagen

Figura 4. Cinta metálica antropométrica

El encuestador le solicitará permiso al participante para tomar la medida y explicará brevemente en qué consiste el
procedimiento. Si el participante tiene zapatos altos, se le solicitará que se los quite.

El procedimiento se describe a continuación (Klein, 2007):
1. Se pide al participante que se descubra la cintura y afloje un poco su pantalón o si usa una sudadera o
pantalón con resorte que lo baje un poco. La medida debe tomarse directamente sobre la piel.
2. El participante estará de pie, de frente al examinador, con los brazos a los lados del tronco para permitir que
la cinta corra alrededor del abdomen.
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3. Se indica al participante que distribuya el peso corporal igualmente en ambas piernas (sin recargarse en
ningún lado), el abdomen relajado, los pies juntos.
4. Se traza una línea imaginaria desde el orificio de la axila hasta la cresta ilíaca anterosuperior. A nivel de esa
línea se marcar un punto intermedio entre la última costilla y la cresta iliaca. A esa altura debe ubicarse la
cinta métrica para la medición (Figura 5).
5. Se sostiene la cinta métrica de forma que los números queden al derecho, se coloca la cinta métrica en el
punto intermedio referenciado, se lleva alrededor de la cintura y se mide la circunferencia después de una
exhalación normal. La cinta debe encontrarse completamente horizontal en todo el contorno de la cintura
(paralela al piso, no debe subir ni bajar). La cinta debe quedar justo sobre la piel (sin espacios de aire) pero
no apretada.
6. En personas en quienes no sea palpable el último arco costal o la cresta iliaca, se pide al participante que,
estando de pie; se incline ligeramente hacia un lado. En ese momento se formará un pliegue que servirá
como punto de referencia de ese lado. La cinta debe pasar por el punto de referencia de cada lado, y por el
ombligo en la parte frontal.
7. Al tomar la medida se debe mantener una distancia con la persona equivalente a la distancia extendiendo los
brazos (espacio vital).
8. Es importante que el participante no haga ningún esfuerzo por sostener los músculos del abdomen (“meter
la barriga”).
9. Se lee en voz alta el resultado de la medición y se anota inmediatamente en el formulario. Se repite la medida,
si la diferencia entre las dos medidas es menor o igual a 1 cm se toma el promedio de esas dos medidas. Si
la diferencia es mayor, se toma una tercera medida y se anota la mediana (excluyendo el valor mayor y el
menor).

IMAGEN

Figura 5. Posición adecuada de la cinta métrica para determinación de la circunferencia de la cintura
(Centers for Disease Control and Prevention, 2007)
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5.3.4 Toma de glucometría y muestra de sangre capilar
Esta medición sólo se realizará en una sub-muestra aleatoria de pacientes adultos (18 años o mayores), que comprenderá 100
personas en Medellín, 100 en Barranquilla, 200 en Bogotá, 75 en Bucaramanga y 100 en Cali.
Los encuestadores contarán en su kit con toallitas humedecidas de alcohol, glucómetro, puncionador, lancetas, tirillas, capilares
y pinzas de capilares, además de una nevera portátil. El procedimiento es el siguiente:

1. La enfermera coloca una nueva microlanceta en el puncionador.
2. La enfermera oprime el botón superior del puncionador, el botón lateral cambia al color amarillo.
3. La enfermera toma el dedo medio de la mano no dominante del participante y lo limpia con una toallita de alcohol.
5. Oprimiendo firmemente el puncionador sobre la cara lateral del pulpejo del dedo medio, la enfermera oprime el botón
amarillo y se realiza la punción, virtualmente indolora.
6. La enfermera oprime suavemente el dedo hasta que se vea una gota de aproximadamente 3 mm de diámetro
IMAGEN

7. La enfermera pide al participante que deje el dedo en esa posición. La enfermera enciende el glucómetro, espera a que salga
el ícono de introducir la tirilla e introduce la tirilla en el glucómetro, por el extremo metálico.

IMAGEN

8. Una vez la tirilla entró hasta el fondo y aparece el ícono de depositar la gota de sangre, la enfermera introduce la gota de
sangre en la tirilla y espera 5 segundos a que el glucómetro arroje el resultado, que es depositado en el formulario.

IMAGEN

9. La enfermera presiona suavemente el dedo del paciente para obtener una segunda gota de sangre de 3 mm.
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IMAGEN

10. La enfermera toma el tubo capilar con las pinzas provistas y lo acerca a la gota hasta que haga contacto con ella, la sangre
subirá al capilar

IMAGEN

11. La enfermera deposita el capilar lleno en el tubo rojo marcado con el código del participante y agita fuertemente por 10
segundos.
12. La enfermera coloca el tubo rojo en la neverita de transporte.
13. La enfermera deposita la tira de glucometría y la microlanceta en el frasco guardián.

5.3.5 Actividad física
Como una primera aproximación somera a la asociación entre los patrones nutricionales y el nivel de actividad física, a
cada participante se le solicitará diligenciar el Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ), versión de 7
preguntas (Mantilla-Toloza 2007).

5.4 Plan de análisis:

5.4.1 Ingesta dietaria
La frecuencias absolutas de consumo para cada uno de los alimentos en el cuestionario se calcularán para la muestra
en su totalidad, así como para subgrupos de interés por sexo, edad y ciudad de residencia. Para cada ciudad de
determinará el o los alimentos con mayor frecuencia absoluta, también los alimentos más representados dentro de
cada una de las 10 categorías de alimentos. Mediante un análisis de factores - componentes principales, se explorará
que alimentos representan la mayor variabilidad en la ingesta total de alimentos, y en la ingesta calórica diaria, para la
muestra total y por grupos de interés.

Para la estimación de la ingesta de nutrientes se emplearán (Willett, 2013):
- Un factor de ponderación que lleva la frecuencia promedio reportada a un valor de número de porciones estándar
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por día.
- En el caso de los alimentos cuya composición está definida por 100 gramos, un factor que convierte ese número de
porciones estándar en un número de porciones de 100 gramos.
- Un factor de parte comestible que oscila entre 0 y 100%, y está definido en las Tablas de Composición para cada
alimento.
- La composición de nutrientes del alimento según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos del ICBF (ICBF,
2015), o en casos en que el alimento no se encuentre en dicha tabla, empleando la información del productor o el
ítem más cercano u homologable de la tabla de composición de alimentos del Departamento de Agricultura de
Estados Unidos (USDA, 2018). De cada alimento se extraerán datos sobre contenido energético (Calorías), así como
de macro y micronutrientes, a saber: carbohidratos, lípidos, proteína, fibra dietaria, ácidos grasos saturados, ácidos
grasos monoinsaturados, ácidos grasos poliinsaturados, ácidos grasos trans, colesterol, ácido láurico, ácido miristico,
ácido palmítico, ácido esteárico, ácido oleico, ácido linoleico, ácido gamma-linolénico, ácido miristoléico, ácido alfalinolenico, ácido vaccénico, ácido eicosapentaenoico, ácido docosahexaenoico, vitamina A, vitamina E, vitamina K,
vitamina D, tiamina, riboflavina, niacina, vitamina_c, folato, zinc, hierro, fósforo, calcio, sodio y potasio.

Los participantes se dividirán en cuartiles de consumo de los nutrientes de interés, y para cada nutriente si se explorará
la asociación entre cuartiles de ingesta y variables sociodemográficas, estado nutricional por IMC, nivel de actividad
física y presencia de estados pre-diabéticos o diabetes mellitus.

5.4.2 Antropometría

La interpretación de datos antropométricos varía según la edad del individuo, como se ha establecido para Colombia
en la Resolución 2465 de 2016 (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016). En el caso de los adultos, la definición
del estado nutricional según índice de masa corporal (IMC) se definirá como Bajo peso (IMC˂18.5 Kg/m2), peso normal
(IMC ≥18.5 y ˂25 Kg/m2), sobrepeso (IMC ≥25 y ˂30 Kg/m2) u obesidad (IMC ≥30 Kg/m2). Para menores de edad, sin
embargo, es necesario comparar a cada niño con el percentil de peso para su edad y género, talla para su edad y género
o IMC para su edad y género. Las Figuras 6 y 7 resumen los puntos de corte para participantes en estos grupos de edad
(INCAP, 2012).
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2018

ACTIVIDAD

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Análisis jurídico de implicaciones de
estudio y firma de acuerdo jurídico
Aplicación a Comité de Ética
Elaboración de instructivos y
capacitación a encuestadores y auxiliares
de enfermería
Estudio piloto y ajustes de metodología
Ejecución del estudio en campo
Digitalización de datos
Análisis de datos
Elaboración de informe final

7. Presupuesto (Componente a ejecutar por UniAndes):

Dedicación
Número de
semanal
semanas
(horas)
Personal científico - Director científico $
166.667
10
24
Personal científico - Epidemióloga
$
125.000
8
20
Personal científico - Salubrista pública $
125.000
8
20
Costo total ejecución
Overhead UniAndes - Contribución a gastos generales (33% del costo total del proyecto)
Costo total del estudio (componente UniAndes)
ITEM

Costo / hora

Subtotal
$
$
$
$
$
$

40.000.000
20.000.000
20.000.000
80.000.000
40.000.000
120.000.000
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Anexo 1. Formato de consentimiento informado

Estudio Colombiano de Perfiles Nutricionales - COPEN - 2018
Información para consentimiento informado
Señor (a) ___________________________
Queremos invitarlo a usted a participar voluntariamente en el “Estudio Colombiano de Perfiles Nutricionales - COPEN - 2018”
cuyo objetivo es estimar la ingesta habitual de alimentos y nutrientes en residentes de las cinco principales ciudades de Colombia:
Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. También, con el estudio buscamos explorar los factores que se asocian al
consumo de unos u otros alimentos en la población del país, y la manera como esos hábitos de alimentación se asocian con el
estado de la nutrición y con la manera en que el cuerpo maneja los azúcares.
A continuación leeremos la información necesaria para que usted pueda decidir si desea participar en el estudio, le solicitamos el
favor de escuchar cuidadosamente y hacer todas las preguntas que desee antes de informarnos su decisión.
Cada persona tiene unos hábitos de alimentación diferentes, que influyen muchísimo en su salud y en muchos aspectos de su
vida diaria. A pesar de su importancia, en Colombia tenemos muy poca información sobre lo que comemos en general y en las
diferentes zonas del país, los hombres y las mujeres, las personas más jóvenes o más mayores, etc.
¿Qué queremos hacer?
El grupo de investigación está interesado en recolectar información sobre el consumo de 150 alimentos diferentes en nuestra
población, clasificados en 10 grupos diferentes, y sobre la asociación del consumo de esos alimentos con otras características de
la población. El estudio COPEN es realizado en conjunto por la Universidad de los Andes, el Centro Nacional de Consultoría y Team
Foods.
¿Cómo haremos la Encuesta y cómo sería su participación en ella?
1. Un encuestador y una enfermera auxiliar debidamente capacitados recolectarán la información.
2. Pedimos su autorización, por escrito, para participar en éste estudio. Dicha autorización incluye: realización de un
cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, toma de peso, talla, perímetro de la cintura y toma de una muy
pequeña muestra de sangre capilar (del dedo).
3. El resultado de la glucometría de sangre capilar la conocerá inmediatamente, el resultado de la hemoglobina glucosilada
(un estudio más avanzado para saber si el cuerpo tiene diabetes) se adelantará en la Universidad de los Andes.
Que riesgos representa su participación en el estudio?
La toma de una muestra de sangre capilar y representa un mínimo riesgo por dolor, morado o hinchazón en el sitio de la punción,
que generalmente no se presenta. Es mucho más sencillo que una muestra de sangre habitual y es casi indolora.
Que beneficios tendrá por su participación en el estudio?
Usted no incurrirá en gastos por concepto de las pruebas que se realicen, los resultados de glucometría serán entregados
inmediatamente y las muestras tomadas no serán utilizadas para ningún otro estudio sin su consentimiento.
Derechos de los participantes
Su participación es completamente libre y voluntaria, aún si usted acepta, puede retirarse voluntariamente del estudio en
cualquier momento. Toda la información recolectada será guardada en forma confidencial y anónima. Sólo el personal a cargo
del estudio tendrá acceso para fines de análisis y exclusivamente con carácter poblacional.
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Personas que pueden darle información adicional
Si usted ahora o en cualquier otro momento desea hacer una consulta sobre el estudio, puede contactar a las siguientes personas:
Dr. Carlos O Mendivil, Profesor Asociado Universidad de los Andes.
Teléfono: (1) 339.4949 Ext. 3803, 3780 o 1248. Email: carlosolimpo@gmail.com
Comité de Ética de la Universidad de los Andes
Teléfono (1) 339.4949 ext. 5339 o 3211. Email: comite-etica-investigaciones@uniandes.edu.co.
Eddy Carolina Betancourt, Investigadora en Nutrición, Team Foods.
Teléfono: (1) 770 9000 Email: eddy.betancourt@gmail.com
Declaración de consentimiento informado
Estudio Colombiano de Perfiles Nutricionales - COPEN - 2018
Si usted autoriza su participación en este estudio, por favor complete los siguientes datos:
Yo,
______________________________________________________________,
Identificado
con
CC:
___________________de___________________ autorizo mi participación en el “Estudio Colombiano de Perfiles Nutricionales COPEN - 2018” y declaro que se me ha leído y explicado detalladamente la información del consentimiento informado y que he
comprendido los objetivos, los procedimientos y demás aspectos relacionados con este y que tuve la posibilidad de hacer
preguntas para aclarar mis dudas.
Declaro que mi participación en este estudio es voluntaria, que colaboraré en lo que pueda y que podré retirarme cuando así lo
decida. La información que suministre será cierta, solo se me entregarán los resultados de la glucometría, los demás serán
analizados de forma confidencial y con carácter poblacional.

En constancia, firmo a continuación:
Nombre: ___________________________
Firma: _____________________________
Fecha: _____________________________

Testigo 1:

Testigo 2:

Nombre: _____________________
Relación: _____________________
Firma: ______________________

Nombre: _____________________
Relación: _____________________
Firma: _____________________

Nombre completo del profesional que obtuvo el consentimiento:
__________________________________

Firma del profesional que obtuvo el consentimiento:
__________________________________
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Anexo 2. Formato de Asentimiento informado

Estudio Colombiano de Perfiles Nutricionales - COPEN - 2018
Información para Asentimiento Informado
Señor (a) ___________________________
Queremos invitarlo a usted a participar voluntariamente en el “Estudio Colombiano de Perfiles Nutricionales - COPEN - 2018”
cuyo objetivo es estimar la ingesta habitual de alimentos y nutrientes en residentes de las cinco principales ciudades de Colombia:
Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. También, con el estudio buscamos explorar los factores que se asocian al
consumo de unos u otros alimentos en la población del país, y la manera como esos hábitos de alimentación se asocian con el
estado de la nutrición y con la manera en que el cuerpo maneja los azúcares.
A continuación leeremos la información necesaria para que usted pueda decidir si desea participar en el estudio, le solicitamos el
favor de escuchar cuidadosamente y hacer todas las preguntas que desee antes de informarnos su decisión.
Cada persona tiene unos hábitos de alimentación diferentes, que influyen muchísimo en su salud y en muchos aspectos de su
vida diaria. A pesar de su importancia, en Colombia tenemos muy poca información sobre lo que comemos en general y en las
diferentes zonas del país, los hombres y las mujeres, las personas más jóvenes o más mayores, etc.
¿Qué queremos hacer?
El grupo de investigación está interesado en recolectar información sobre el consumo de 150 alimentos diferentes en nuestra
población, clasificados en 10 grupos diferentes, y sobre la asociación del consumo de esos alimentos con otras características de
la población. El estudio COPEN es realizado en conjunto por la Universidad de los Andes, el Centro Nacional de Consultoría y Team
Foods.
¿Cómo haremos la Encuesta y cómo sería su participación en ella?
1. Un encuestador y una enfermera auxiliar debidamente capacitados recolectarán la información.
2. Pedimos su autorización, por escrito, para participar en éste estudio. Dicha autorización incluye: realización de un
cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, toma de peso, talla, perímetro de la cintura y toma de una muy
pequeña muestra de sangre capilar (del dedo).
3. El resultado de la glucometría de sangre capilar la conocerá inmediatamente, el resultado de la hemoglobina glucosilada
(un estudio más avanzado para saber si el cuerpo tiene diabetes) se adelantará en la Universidad de los Andes.
Que riesgos representa su participación en el estudio?
La toma de una muestra de sangre capilar y representa un mínimo riesgo por dolor, morado o hinchazón en el sitio de la punción,
que generalmente no se presenta. Es mucho más sencillo que una muestra de sangre habitual y es casi indolora.
Que beneficios tendrá por su participación en el estudio?
Usted no incurrirá en gastos por concepto de las pruebas que se realicen, los resultados de glucometría serán entregados
inmediatamente y las muestras tomadas no serán utilizadas para ningún otro estudio sin su consentimiento.
Derechos de los participantes
Su participación es completamente libre y voluntaria, aún si usted acepta, puede retirarse voluntariamente del estudio en
cualquier momento. Toda la información recolectada será guardada en forma confidencial y anónima. Sólo el personal a cargo
del estudio tendrá acceso para fines de análisis y exclusivamente con carácter poblacional.
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Personas que pueden darle información adicional
Si usted ahora o en cualquier otro momento desea hacer una consulta sobre el estudio, puede contactar a las siguientes personas:
Dr. Carlos O Mendivil, Profesor Asociado Universidad de los Andes.
Teléfono: (1) 339.4949 Ext. 3803, 3780 o 1248. Email: carlosolimpo@gmail.com
Comité de Ética de la Universidad de los Andes
Teléfono (1) 339.4949 ext. 5339 o 3211. Email: comite-etica-investigaciones@uniandes.edu.co.
Eddy Carolina Betancourt, Investigadora en Nutrición, Team Foods.
Teléfono: (1) 770 9000 Email: ebetancourt@team.co

Declaración de Asentimiento Informado
Estudio Colombiano de Perfiles Nutricionales - COPEN - 2018
Si usted autoriza su participación en este estudio, por favor complete los siguientes datos:
Yo, __________________________________, Identificado con CC:_____________, en calidad de______________ autorizo la
participación del niño(a)_______________________________en el “Estudio Colombiano de Perfiles Nutricionales - COPEN 2018” y declaro que se me ha leído y explicado detalladamente la información del Asentimiento informado y que he
comprendido los objetivos, los procedimientos y demás aspectos relacionados con este y que tuve la posibilidad de hacer
preguntas para aclarar mis dudas.
Declaro que la participación en este estudio es voluntaria, que colaboraré en lo que pueda y que podré retirar al niño (a) cuando
así lo decida. La información que suministre será cierta, solo me entregarán los resultados de glucometría, los demás serán
analizados de forma confidencial y con carácter poblacional.
En constancia, firmo a continuación:
Nombre: __________________________
Firma: ___________________________
Fecha: ___________________________
Testigo 1:
Nombre: _____________________
Relación: _____________________
Firma: ______________________

Testigo 2:
Nombre: __________________
Relación: __________________
Firma: __________________

Nombre completo del profesional que obtuvo el asentimiento:
__________________________________

Firma del profesional que obtuvo el asentimiento:
__________________________________
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